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FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO 

ACTA 1/2019 
FALLECIMIENTO ASAMBLEÍSTA POR ESTAMENTO DEPORTISTAS– CIRCUNSCRIPCIÓN 
ALMERÍA  

Fecha y hora: 18 de octubre de 2019. 10:00 horas.   
Lugar: Sede de la F.A.T.O. – Las Gabias (Granada) 
Carácter: Reunión por vía telemática y medios electrónicos de conformidad con la Convocatoria 
efectuada en fecha 10 de octubre de 2019.  
Participantes a  través de medios electrónicos de la COMISIÓN ELECTORAL DE LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO OLÍMPICO.  

Dª María Vera Gutiérrez - Presidenta 
Dª Cristina Jiménez Jiménez - Secretaria 
D. Felipe Aguilera Manzano – Vocal.

ORDEN DEL DÍA. 

1. Examen de la situación generada tras el fallecimiento del miembro de la Asamblea
General de la FATO, estamento de deportistas, circunscripción Almería.

Por unanimidad, la Comisión electoral de la FATO acuerda dictar la siguiente resolución: 

Primero. Se comunica por parte de la FATO que se ha producido el fallecimiento de D. Manual 
Alías Hernández, miembro elegido como asambleísta por la circunscripción de Almería por el 
Estamento de Deportistas.  

Segundo. Que de conformidad con el artículo 22 del Reglamento Electoral, las bajas de los 
representantes de cada estamento en la Asamblea General serán cubiertas automáticamente por los 
candidatos que ocupasen dentro del mismo estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la 
relación publicada por la Comisión Electoral. 

Tercero. Se verifica que de conformidad con el acta de la Comisión Electoral, corresponde la 
designación automática como deportista a D. FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ.  

ACUERDA 

1º. Proceder a PROCLAMAR AUTOMÁTICAMENTE MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA FATO, ESTAMENTO DE DEPORTISTAS, CIRCUNSCRIPCIÓN ALMERÍA A D. 
FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ. 

2º. Se acuerda notificar al interesado este acuerdo así como publica el presente acuerdo para su 
conocimiento, con comunicación por correo electrónico a los miembros de la Asamblea y publicación 
en la web de la FATO.  
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Los correos electrónicos con los votos de cada componente del Comisión Electoral quedarán como 
anexos al acta con el resultado de ADOPCIÓN DEL ACUERDO POR UNANIMIDAD sin votos en contra 
ni abstenciones.  

Este documento es copia fiel y reflejo del original que consta en los archivos federativos de la FATO 
y se remite una copia del mismo con las prevenciones y en cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos Personales regulados en la Ley Orgánica 15/ 1999, de Protección de 
Datos de carácter personal.  

En el caso de incorporar datos de carácter personal, imprescindibles para el ejercicio de las 
competencias de la FATO, se incorporarán a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española de 
Protección de Datos a nombre de la FATO. Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición dirigiendo una carta a nuestro nombre a la dirección al margen 
referenciada. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del día 18 de 
octubre de 2019.  

La Secretaria La Presidenta 


